Unión de Radioaficionados Españoles de Málaga (UREM).

Reunidos en Asamblea General Ordinaria en nuestro local de C/La Serna 10 el
día 14 de noviembre de 2008 a las 19:00 h. en primera convocatoria y las 19:30 h.
en segunda convocatoria con los siguientes puntos a desarrollar y los asistentes
relacionados al margen:
1.- Lectura y aprobación si procede, del Acta de la Asamblea anterior.
2.- Lectura y aprobación, si procede, del balance y cuentas del ejercicio 2008.
3.- Presupuesto para 2009.
4.- Informe del Presidente.
5.- Ruegos y preguntas.
ASISTENTES:

EA7GDU, EA7ZM, EA7EJG, EA7NR, EA7RU, EA7HZ, EA7AIN, EA7FU,
EA7EQK, EA7IGT, EA7CPL, EA7FWR, EA7HYP, EA7IEV, EA7ANP, EA7HAA,
EA7BJ, EA7LS, EA7FNK, EA7ARD, EA7IGX, EA7BTU, EA7DUH, EA7FT,
EA7AYF.
Abre la sesión el Presidente con las buenas tardes a todos, bienvenidos y gracias
por vuestra asistencia, y sigue diciendo, esta Asamblea se ha notificado por carta,
(mas de 230 cartas) revista de URE por dos veces, Cluster y pagina Web.
En primer lugar se da lectura al Acta anterior del 28 de septiembre 2007, por el
Secretario EA7AYF, aprobándose la misma por unanimidad.
En segundo interviene el Tesorero EA7EJG presentando un informe de
ingresos y gastos de los años 2008 al día de hoy, poniendo a disposición de
cualquier socio las cuentas de dichos años para su verificación, haciendo referencia
que el saldo esta al día de hoy en 8.996,35 Euros a nuestro favor, aprobándose las
cuentas por unanimidad.
Presupuestos para 2009, toma la palabra EA7NR presidente y le comenta a los
asistentes que si alguno tiene alguna idea para este año que nos viene que podamos
incluir en el presupuesto para 2009, no habiendo idea que aportar, prosigue el
Presidente comentado que para el 2009 serán los corrientes de esta Sección .
En el informe del presidente, EA7NR comenta que la nueva Sede sigue igual. Se ha
hecho bastantes averiguaciones hemos tenido también contactos con distintas
promotoras, pero el final lo ven un poco no viable para ellas. La ultima que hemos
contactado están muy interesados por ello, el problema que ha surgido es la
alineación del edificio, aunque tenemos 500 metros cuadrados tenemos que definir
la alineación con los edificios contiguos, y estamos con el Plan General de Málaga
averiguando cuantos metros tenemos que dejar antes la fachada de dicho edificio.
Esta Junta no quiere dejar de apostar por una sede digna que corresponda a esta
Sección de Málaga, por su categoría y por todos sus socios que se lo merecen.

También dice, que los tiempos que corren, se refiere a las economías no esta con
nosotros para poder conseguirlo a corto plazo, pero si creemos que a largo plazo
se tendrá de esta u otra forma de llegar a buen puerto. En ruegos y preguntas se
contestara a todo.
Continua diciendo, dado que el tiempo para la realización de las obras objeto del
derecho de superficie pasa, nuestra Junta ha pensado en la posibilidad de que el
Ayuntamiento pudiera estar interesado en ocupar parte de los metros cuadrados a
edificar con alguno de sus servicios, compartiendo con la U.R.E. el presupuesto de
las obras; todo ello teniendo en cuenta que la zona se encuentra en el extrarradio
del núcleo edificado y pudiera ser de interés la construcción de alguna dependencia
municipal, o cambiar por alguna otra ya en construcción, y por ultimo comenta
que muy próximo tiene una reunión con el Concejal de Urbanismo para tratar de
solucionar de una vez el problema.
En segundo lugar, os digo que esta Sección de Málaga a crecido en estos años,
tiene todos sus elementos de Radio en el aire, para todos los quieran hacer toda
clase de modos, y una en especial nos conocen en todo el mundo de la radio por
nuestra Historia.
Continúa diciendo que conste en acta que EA4DO ha colaborado en nuestra
Historia con sus amplios Archivos de la Radioafición, dándole las gracias por su
colaboración.
Sigue comentando, que la URE ha concedido botones de plata por los veinticinco
años en ella a los siguientes socios de esta sección: EA7DRD, EA7DTJ, EA7NF
EA7DU, EA7RU, EB7AKE y EA7DUH, a los socios que asistan a la comida de
Hermandad se le impondrá.
También comenta que este año o mejor dicho el 22 de diciembre próximo
cumplimos quince (15) años de UREM, por este motivo ponemos en el aire el día 6
y 7 de diciembre el 30 aniversario de la Constitución y el quince de UREM.
También la URE cumple los sesenta años de su existencia en abril del 2009, por
este motivo la ONCE saca un boleto el día 4 de abril y más eventos que se
publicaran.
Se les comenta a los asistentes quien quiere participar los días 6 y 7 de diciembre
en dicho evento con el indicativo AM7CE, y los operadores apuntados son EA7RU
EA7HZ, EA7IGT, EA7ZM, EA7EJG, EA7HAA, EA7AYF.
Se pasa al apartado de ruego y preguntas.
El socio EA7GDU comenta que la parcela en cuestión y en las condiciones en
que esta se podría hacer también una permuta con el ayuntamiento, a lo cual le
contesta el presidente EA7NR diciendo que de la reunión que espera tener
pronto saldrá lo que sea mejor para todos.
EA7AIN da también un posible sitio que podría ser el centro cívico, el socio
EA7HAA nos comenta que en puerto con las nuevas obras también podrían tener
un hueco para nosotros.
El presidente escucho todo lo comentado sobre el tema tomando buena nota, y sin
mas se levanta la sección a las 20.30 horas del 14/11/2008.
Despidiéndose EA7NR de todos los asistentes y dándole las gracias de nuevo por
su asistencia

